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Virgen María



La principal enseñanza que deberíamos sacar de esta pandemia en la que 
estamos inmersos es que la acumulación de bienes, por su solo fin, no nos hace 
felices. Cuánto extrañamos el compartir con nuestros amigos de los grupos de la 
Iglesia, los retiros, los cumpleaños con los familiares, las juntadas de los viernes o 
sábados…

 El Papa Francisco dijo, en el marco de la primera Jornada de los abuelos y las 
personas mayores del mundo, que “el verdadero milagro, no es la multiplicación 
que produce orgullo y poder, sino la división, el compartir, que aumenta el amor y 
permite que Dios haga prodigios”.

El próximo domingo 15 es el día “comercial” del niño y seguramente como 
papás, abuelos, padrinos o tíos estamos pensando en el regalo material, que no es 
algo que esté mal, pero de qué vale un regalo si no miramos a los pequeños a los 
ojos, si no salimos un rato con ellos a la plaza, a la canchita, a disfrutar un tiempo 
juntos para experimentar esa alegría que nos llena el corazón cuando ellos nos 
regalan una sonrisa, una caricia, una ocurrencia.

En un contexto materialista, que nos impulsa cada día a tener más y más, las 
palabras del Santo Padre deben hacernos reflexionar, es que en la medida que 
compartimos con el otro tiempo, palabras, bienes materiales,  hacemos posible 
que el Señor trabaje en nuestro interior y nos haga sentir su bondad, su paz, su 
alegría para que las experimentemos en nuestro interior y podamos darla a quienes 
nos rodean, con quienes a diario nos cruzamos en nuestras múltiples actividades.

Francisco puntualizó que “nosotros tratamos de acumular y aumentar lo que 
tenemos; Jesús, en cambio, pide dar, disminuir. Nos encanta añadir, nos gustan las 
adiciones; a Jesús le gustan las sustracciones, quitar algo para dárselo a los demás. 
Queremos multiplicar para nosotros; Jesús aprecia cuando dividimos con los 
otros, cuando compartimos”.

 LA ALEGRÍA DE COMPARTIR
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                                 *-*-*-*
Contemplar este misterio nos permite también contemplar 

anticipadamente la condición definitiva de la Iglesia toda, de todos y cada 
uno de nosotros, en la Patria celestial luego de la segunda venida de Cristo. 
En efecto, cuando Él venga en la Parusía, al final de la historia, resucitará a 
todos los hijos de Adán: “Creo en la resurrección de la carne”, decimos al 
profesar la fe. Y luego del Juicio Final, las almas de los santos —las que ya 
estaban con Dios y las de quienes vivan en ese día— empezarán a gozar 
también en su corporeidad de la felicidad del Cielo. La totalidad de nuestra 
persona, alma y cuerpo, está llamada a participar de la victoria definitiva 
del Resucitado por toda la eternidad. ¡Esa es nuestra esperanza, nuestra 
certeza!

El Santo Cura de Ars, Patrono de los párrocos y de todos los 
sacerdotes, cuya fiesta celebraremos el 4 de agosto, tenía como uno de sus 
rasgos más distintivos la orientación hacia el Cielo de su vida y de la de sus 
fieles. El gesto típico de señalar con el índice hacia arriba, al niño que le 
mostró el camino de Ars, diciéndole que le mostraría el camino al Cielo, 
cuando él estaba perdido al dirigirse a su primer destino, muestra cuál era el 
sentido de su vida y de su sacerdocio. A todos quería mostrar el camino del 
Cielo y deseaba ardientemente llevar a sus fieles a la meta definitiva.

Su ascetismo, el cuidado de la pureza del cuerpo y del corazón, la 
abnegación para “gastarse y super gastarse” de manera impresionante en el 
servicio a las almas en el confesionario, pero también en la celebración de 
la Misa y de los otros sacramentos, en la visita a los enfermos y la atención 
de los pobres y en todas las tareas de su ministerio pastoral, tenía como 
incentivo la vocación de llegar al Cielo bien arraigada en su corazón 
sacerdotal. Su devoción a la Virgen, su Rosario diario y tantas Avemarías 
ofrecidas como rosas a la Madre y Reina del Cielo, lo sostenían siempre en 
esta esperanza. ¡Pidamos especialmente este mes para nuestros sacerdotes 
que el amor a la Virgen y al Santo Cura de Ars los inspiren y ayuden siempre 
a caminar con la misma esperanza y con una fecundidad semejante!

                                 *-*-*-*

Con mi afectuosa bendición de Padre y hermano.

Mirar a la Santísima Virgen María en el Cielo, elevada en cuerpo y 
alma desde el término de su vida acá en la tierra, nos alegra inmensamente 
por la plenitud de felicidad de la que ya goza nuestra Madre. Como Jesús 
Resucitado, Ella vive la perfección definitiva, que resplandece en su Hijo, 
ya desde el momento de su Asunción. ¡No podía el Hijo menos que regalar a 
su mamá el fruto más perfecto de su victoria sobre la muerte, el pecado y 
todo mal! 

NUESTRA ESPERANZA, 
NUESTRA CERTEZA



¿Cuándo fue la última vez que hicimos compañía o llamamos por teléfono a un 
anciano para manifestarle nuestra cercanía y dejarnos bendecir por sus palabras? 
Sufro cuando veo una sociedad que corre, atareada e indiferente, afanada en tantas 
cosas e incapaz de detenerse para dirigir una mirada, un saludo, una caricia. Tengo 
miedo de una sociedad en la que todos somos una multitud anónima e incapaces de 
levantar la mirada y reconocernos. Los abuelos, que han alimentado nuestra vida, 
hoy tienen hambre de nosotros, de nuestra atención, de nuestra ternura, de 
sentirnos cerca. Alcemos la mirada hacia ellos, como Jesús hace con nosotros.

Hermanos y hermanas, los abuelos y los mayores son el pan que alimenta 
nuestras vidas. Estemos agradecidos por sus ojos atentos, que se fijaron en 
nosotros, por sus rodillas, que nos acunaron, por sus manos, que nos acompañaron 
y alzaron, por haber jugado con nosotros y por las caricias con las que nos 
consolaron. Por favor, no nos olvidemos de ellos. Aliémonos con ellos. 
Aprendamos a detenernos, a reconocerlos, a escucharlos. No los descartemos 
nunca. Custodiémoslos con amor. Y aprendamos a compartir el tiempo con ellos. 
Saldremos mejores. Y, juntos, jóvenes y ancianos, nos saciaremos en la mesa del 
compartir, bendecida por Dios.

Preguntémonos: “¿He visitado a los abuelos? ¿a los mayores de la familia o de 
mi barrio? ¿Los he escuchado? ¿Les he dedicado un poco de tiempo?”. 
Custodiémoslos, para que no se pierda nada. Nada de su vida ni de sus sueños. 
Depende de nosotros, hoy, que no nos arrepintamos mañana de no haberles 
dedicado suficiente atención a quienes nos amaron y nos dieron la vida.

Hoy tenemos necesidad de una nueva alianza entre los jóvenes y los mayores, 
de compartir el común tesoro de la vida, de soñar juntos, de superar los conflictos 
entre generaciones para preparar el futuro de todos. Sin esta alianza de vida, de 
sueños y de futuro, nos arriesgamos a morir de hambre, porque aumentan los 
vínculos rotos, las soledades, los egoísmos, las fuerzas disgregadoras. 
Frecuentemente, en nuestras sociedades hemos entregado la vida a la idea de que 
“cada uno se ocupe de sí mismo”. Pero eso mata.

¿QUÉ MIRADA TENEMOS HACIA LOS ABUELOS 

Y LOS MAYORES? 
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(Mensaje leído durante la Jornada mundial 
de los abuelos y personas mayores)



    CAPÍTULO SEGUNDO

«AMARÁS A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO»  

QUINTO MANDAMIENTO: NO MATARÁS 

ESTUDIO GUIADO DEL COMPENDIO DEL CATESISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA

El escándalo, que consiste en inducir a otro a obrar el mal, se evita respetando el alma y el 
cuerpo de la persona. Pero si se induce deliberadamente a otros a pecar gravemente, se 
comete una culpa grave..

El trasplante de órganos es moralmente aceptable con el consentimiento del donante y sin

riesgos excesivos para él. Para el noble acto de la donación de órganos después de la 
muerte, hay que contar con la plena certeza de la muerte real del donante.

Debemos tener un razonable cuidado de la salud física, la propia y la de los demás, 
evitando siempre el culto al cuerpo y toda suerte de excesos. Ha de evitarse, además, el 
uso de estupefacientes, que causan gravísimos daños a la salud y a la vida humana, y 
también el abuso de los alimentos, del alcohol, del tabaco y de los medicamentos.

Las experimentaciones científicas, médicas o psicológicas sobre las personas o sobre 
grupos humanos son moralmente legítimas si están al servicio del bien integral de la 
persona y de la sociedad, sin riesgos desproporcionados para la vida y la integridad física y 
psíquica de los sujetos, oportunamente informados y contando con su consentimiento.



Humanamente hablando, nadie sabe con conocimiento cierto qué va 
suceder en el mundo los próximos años, y mucho menos con lo que acaecerá 
en su futuro personal. ¿Quién hace un par de años habría pensado en esta 
Pandemia que estamos sufriendo? Por eso, en una situación así de prueba y 
sufrimiento tan general, cada uno busca administrar sus energías y 
fortalezas; ya que la debilidad se siente muy presente en la espera de 
tiempos mejores.

Sin embargo, la fe nos consuela mostrándonos, no con promesas 
sino con hechos, un futuro real (no simplemente posible) que se realizará en 
cada uno de nosotros y, por eso, nos da fuerzas para seguir luchando. La fe 
nos muestra la Asunción de la Virgen María a los Cielos en cuerpo y alma 
glorificados.

En Ella se ha realizado aquello que afirmaba el Apóstol San Pablo: 
“Lo que es corruptible debe revestirse de la incorruptibilidad y lo que es 
mortal debe revestirse de la inmortalidad. Cuando lo que es corruptible se 
revista de la incorruptibilidad y lo que es mortal se revista de la 
inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra de la Escritura: La muerte 
ha sido vencida. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? 
¡Demos gracias a Dios, que nos ha dado la victoria por nuestro Señor 
Jesucristo!” (I Cor 15, 52-57).

Porque “si Cristo vive en ustedes, aunque el cuerpo esté sometido a 
la muerte a causa del pecado, el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el 
Espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes, el que resucitó a 
Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales, por medio del 
mismo Espíritu que habita en ustedes” (Rm 8, 10-11).

Pero, ¿qué significa “cuerpo mortal”? La primera respuesta, más 
inmediata, es la siguiente: “cuerpo mortal” es el “cuerpo” que en algún 
momento va a morir; sin embargo, reflexionando sobre la realidad que nos 
rodea nos damos cuenta que hay muchos “cuerpos” que simplemente son 
“cuerpos”, una piedra no tiene vida y sin embargo no decimos que está 
muerta; solamente los “cuerpos” que tienen vida pueden morir, son 
“cuerpos mortales”. En otras palabras, la vida existe antes que la muerte; la 
muerte no existiría sino hubiese vida; la muerte depende de la vida, pero la 
vida no depende de la muerte. Por eso, para Dios, que es la Vida, es 
imposible la muerte: “el Bienaventurado y único Soberano, el Rey de los 
reyes y Señor de los señores, el único que posee la inmortalidad y habita en 
una luz inaccesible” (I Tim 6, 15-16).

Reflexión Por Pbro. Guillermo Cambiasso

«…LO QUE ES MORTAL 
SE REVISTA DE LA INMORTALIDAD» (I Cor 15, 54) 



La Asunción de la Virgen María significa que Ella, sin pasar por la 
muerte, ha sido revestida de “inmortalidad” participando plenamente en 
cuerpo y alma de la misma Vida de Dios. Lo mismo podemos decir de la 
“incorruptibilidad”, Ella que participó como todos nosotros de los 
sufrimientos de esta vida, “sabemos, en efecto, que si esta tienda de 
campaña –nuestra morada terrenal– es destruida, tenemos una casa 
permanente en el cielo, no construida por el hombre, sino por Dios… 
Mientras estamos en esta tienda de campaña, gemimos angustiosamente, 
porque no queremos ser desvestidos, sino revestirnos, a fin de que lo que es 
mortal sea absorbido por la vida” (II Cor 5, 1-4), también ahora, Ella goza 
esa casa permanente que es la “incorruptibilidad” del alma y del cuerpo, 
donde nada ni nadie le puede hacer el menor daño.

Alguno podrá pensar que esto es así, pero se refiere a la Virgen, no a 
mi persona. Sin embargo, nosotros ya tenemos esa inmortalidad y esa 
incorruptibilidad, por el bautismo. Nos dice San Pablo: “¿No saben ustedes 
que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, nos hemos sumergido 
en su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para 
que así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, también nosotros 
llevemos una Vida nueva… si hemos muerto con Cristo, creemos que 
también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, después de resucitar, no 
muere más, porque la muerte ya no tiene poder sobre Él. Al morir, Él murió 
al pecado, una vez por todas; y ahora que vive, vive para Dios. Así también 
ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús” 
(Rm 6, 3-11).
� Que la Virgen María, que en su Asunción ha participado del triunfo 
de su Hijo Jesucristo acreciente nuestra esperanza, de nuestra futura 
inmortalidad.
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La fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María, se celebra en toda la 

Iglesia el 15 de agosto. Esta fiesta tiene un doble objetivo: La feliz partida de 

María de esta vida y la asunción de su cuerpo al cielo.

“En esta solemnidad de la Asunción contemplamos a María: ella nos abre a la 

esperanza, a un futuro lleno de alegría y nos enseña el camino para alcanzarlo: 

acoger en la fe a su Hijo; no perder nunca la amistad con él, sino dejarnos iluminar 

y guiar por su Palabra; seguirlo cada día, incluso en los momentos en que 

sentimos que nuestras cruces resultan pesadas. María, el arca de la alianza que 

está en el santuario del cielo, nos indica con claridad luminosa que estamos en 

camino hacia nuestra verdadera Casa, la comunión de alegría y de paz con Dios”. 

Homilía de Benedicto XVI (2010)

Hoy, la creencia de la asunción del cuerpo de María es Universal tanto en 

Oriente como Occidente; de acuerdo a Benedicto XIV (De Festis B.V.M., I, viii, 18) 

es una opinión probable, cuya negación es impía y blasfema.

Tomado de la Enciclopedia Católica (  www.enciclopediacatolica.com)

 

San Juvenal, Obispo de Jerusalén, en el Concilio de Calcedonia (451), hace 

saber al Emperador Marciano y a Pulqueria, quienes desean poseer el cuerpo de 

la Madre de Dios, que María murió en presencia de todos los Apóstoles, pero que 

su tumba, cuando fue abierta, a pedido de Santo Tomás, fue hallada vacía; de esa 

forma los apóstoles concluyeron que el cuerpo fue llevado al cielo.

En relación al día, año, y modo en que murió Nuestra Señora, nada cierto se 

conoce. La referencia literaria más antigua de la Asunción se encuentra en un 

trabajo griego, De Obitu S. Dominae. De todos modos, la fe católica siempre 

derivó su conocimiento de este misterio de la Tradición Apostólica.

¿Qué día y cómo fue la Virgen al cielo?

 

 

La creencia en la asunción del cuerpo de María se funda en el tratado apócrifo 

De Obitu S. Dominae, que lleva el nombre de San Juan, y que pertenece de todos 

modos al siglo cuarto o quinto. También se encuentra en el libro De Transitu 

Virginis, falsamente imputado a San Melito de Sardes, y en una carta apócrifa 

atribuida a San Dionisio el Aeropagita. Si consultamos a los genuinos escritores 

de Oriente, este hecho es mencionado en los sermones de San Andrés de Creta, 

San Juan Damasceno, San Modesto de Jerusalén y otros. En Occidente, San 

Gregorio de Tours (De gloria mart., I, iv) es el primero que lo menciona. Los 

sermones de San Jerónimo y San Agustín para esta fiesta, de todos modos, son 

apócrifos. San Juan el Damasceno (P. G., I, 96) formula así la tradición de la Iglesia 

de Jerusalén:
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SOLEMNIDAD DE LA 
ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA



Ahora bien, ¿por qué es importante que los católicos recordemos y 

profundicemos en el Dogma de la Asunción de la Santísima Virgen María al Cielo? 

El Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica responde a este interrogante:

El dogma de la Asunción se refiere a que la Madre de Dios, luego de su vida 

terrena fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial.

"Después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces y de invocar la luz del 

Espíritu de la Verdad, para gloria de Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen 

María su peculiar benevolencia; para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y 

vencedor del pecado y de la muerte; para aumentar la gloria de la misma augusta 

Madre y para gozo y alegría de toda la Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor 

Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo y con la nuestra, 

pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que La 

Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, terminado el curso de su vida 

terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo". 

Este Dogma fue proclamado por el Papa Pío XII, el 1º de noviembre de 1950, 

en la Constitución Munificentisimus Deus:

La importancia de la Asunción para nosotros, hombres y mujeres de 

comienzos del Tercer Milenio de la Era Cristiana, radica en la relación que hay 

entre la Resurrección de Cristo y la nuestra. La presencia de María, mujer de 

nuestra raza, ser humano como nosotros, quien se halla en cuerpo y alma ya 

glorificada en el Cielo, es eso: una anticipación de nuestra propia resurrección. 

"La Asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en 

la Resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás 

cristianos" (#966).

8Asunción de la Virgen María

¿QuÉ ES EL DOGMA DE LA ASUNCIÓN?

La Madre de 
Dios, luego de su 
vida terrena fue 

elevada en cuerpo y 
alma a la gloria 

celestial.



El Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica (#966) nos lo explica así, citando a 

Lumen Gentium 59, que a la vez cita la Bula de la Proclamación del Dogma: 

"Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada libre de toda mancha de pecado 

original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue llevada a la gloria del Cielo y 

elevada al Trono del Señor como Reina del Universo, para ser conformada más 

plenamente a su Hijo, Señor de los señores y vencedor del pecado y de la 

muerte".

En este caso se dice que el Papa habla "ex-cathedra", es decir, que habla y 

determina algo en virtud de la autoridad suprema que tiene como Vicario de 

Cristo y Cabeza Visible de la Iglesia, Maestro Supremo de la Fe, con intención de 

proponer un asunto como creencia obligatoria de los fieles católicos.

 

"El dogma de la Asunción afirma que el cuerpo de María fue glorificado 

después de su muerte. En efecto, mientras para los demás hombres la 

resurrección de los cuerpos tendrá lugar al fin del mundo, para María la 

glorificación de su cuerpo se anticipó por singular privilegio" (San Juan Pablo II, 2-

julio-97).

 

"Contemplando el misterio de la Asunción de la Virgen, es posible 

comprender el plan de la Providencia Divina con respecto a la humanidad: 

después de Cristo, Verbo encarnado, María es la primera criatura humana que 

realiza el ideal escatológico, anticipando la plenitud de la felicidad, prometida a 

los elegidos mediante la resurrección de los cuerpos" (San Juan Pablo II , 

Audiencia General del 9-julio-97).

 

Continúa el Papa: "María Santísima nos muestra el destino final de quienes 

`oyen la Palabra de Dios y la cumplen' (Lc. 11, 28). Nos estimula a elevar nuestra 

mirada a las alturas, donde se encuentra Cristo, sentado a la derecha del Padre, y 

donde está también la humilde esclava de Nazaret, ya en la gloria celestial" (San 

Juan Pablo II, 15-agosto-97)
 

 

La Asunción de María en cuerpo y alma al cielo es un Dogma 

de nuestra fe católica, expresamente definido por el Papa Pío XII 

hablando "ex-cathedra". Y ... ¿qué es un Dogma? Puesto en los 

términos más sencillos, Dogma es una verdad de Fe, revelada 

por Dios (en la Sagrada Escritura o contenida en la Tradición), y que además es 

propuesta por la Iglesia como realmente revelada por Dios.

Y el Papa San Juan Pablo II, en una de sus Catequesis sobre la Asunción, 

explica esto mismo en los siguientes términos:
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Mucho bien haría a muchos cristianos oír y leer más sobre este misterio de la 

Asunción de María, el cual nos atañe tan directamente. ¿Por qué se ha logrado 

colar la creencia en el mito pagano de la re-encarnación entre nosotros? Si 

pensamos bien, estas ideas extrañas a nuestra fe cristiana se han ido metiendo en 

la medida que hemos dejado de pensar, de predicar y de recordar los misterios, 

que como el de la Asunción, tienen que ver con la otra vida, con la escatología, 

con las realidades últimas del ser humano.

Los hombres y mujeres de hoy vivimos pendientes del enigma 

de la muerte. Aunque lo enfoquemos de diversas formas, según la 

cultura y las creencias que tengamos, aunque lo evadamos en 

nuestro pensamiento, aunque tratemos de prolongar por todos 

los medios a nuestro alcance nuestros días en la tierra, todos tenemos una 

necesidad grande de esa esperanza cierta de inmortalidad contenida en la 

promesa de Cristo sobre nuestra futura resurrección.

 

 

El misterio de la Asunción de la Santísima Virgen María al Cielo nos invita a 

hacer una pausa en la agitada vida que llevamos para reflexionar sobre el sentido 

de nuestra vida aquí en la tierra, sobre nuestro fin último: la Vida Eterna, junto 

con la Santísima Trinidad, la Santísima Virgen María y los Angeles y Santos del 

Cielo. El saber que María ya está en el Cielo gloriosa en cuerpo y alma, como se 

nos ha prometido a aquéllos que hagamos la Voluntad de Dios, nos renueva la 

esperanza en nuestra futura inmortalidad y felicidad perfecta para siempre. 
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Alabanzas a la Virgen María

Sin pecado concebida.
 Ave María Purísima. 

Todas estas alabanzas deben rezarse cotidianamente.

Alabemos y demos gracias a la Santísima Trinidad que nos manifestó a 
la Virgen María vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona 
misteriosa de doce estrellas sobre su cabeza. Por todos los siglos de los 
siglos. Amén.

Alabemos y demos gracias al Padre Eterno, que escogió a la Virgen 
María por su Hija. Amén. Padrenuestro...

Alabado sea el Padre Eterno, que predestinó a la Virgen María por 
Madre de su divino Hijo. Amén.  Dios te salve María….

Alabado sea el Padre Eterno, que preservó a la Virgen María de toda 
culpa en su Concepción. Amén. Dios te salve María….

Alabado sea el Padre Eterno, que adornó a la Virgen María con todas 
las virtudes en su Nacimiento Amén. Dios te salve María….

Alabado sea el Padre Eterno, que dio a la Virgen María por compañero 
y Esposo purísimo a San José. Amén. Dios te salve María….

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio…….

Alabemos y demos gracias al Hijo de Dios, que escogió a la Virgen 
María por su Madre. Amén. Padrenuestro...

Alabado sea el Hijo de Dios, que se encarnó en las entrañas de la Virgen 
María y en ellas habitó nueve meses. Amén. Dios te salve María….

Alabado sea el Hijo de Dios, que quiso nacer de la Virgen María y ser 
alimentado por Ella. Amén. Dios te salve María….

Alabado sea el Hijo de Dios, que quiso ser educado por la Virgen María 
en su infancia. Amén. Dios te salve María….

Alabado sea el Hijo de Dios, que reveló a la Virgen María los misterios 
de la redención del mundo. Amén. Dios te salve María….

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio…….

Alabemos y demos gracias al Espíritu Santo, que recibió a la Virgen 
María por su Esposa. Amén. Padrenuestro...

Alabado sea el Espíritu Santo, que reveló a la Virgen María, antes que, a 
otro, el nombre suyo de Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María….

Alabado sea el Espíritu Santo, por cuya obra fue la Virgen María, a un 
mismo tiempo, Virgen y Madre. Amén. Dios te salve María….

Alabado sea el Espíritu Santo, por cuya virtud fue la Virgen María 
templo vivo de la Santísima Trinidad. Amén. Dios te salve María…

Alabado sea el Espíritu Santo, por el cual fue la Virgen María ensalzada 
en el cielo sobre todas las criaturas Amén. Dios te salve María….

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio…….
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NOVENA A LA VIRGEN MARÍA EN SU ASUNCIÓN

La novena comienza el día 6 y concluye el día 14
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Oda a la Asunción: “Al Cielo vais Señora”
 

 Al cielo vais, Señora,
y allá os reciben con alegre canto.

 
¡Oh quién pudiera ahora
asirse a vuestro manto

para subir con vos al monte santo!
 

De ángeles sois llevada
de quien servida sois desde la cuna,

de estrellas coronada:
 

¡Tal Reina habrá ninguna,
pues os calza los pies la blanca luna!

Volved los blancos ojos,
ave preciosa, sola humilde y nueva,

a este valle de abrojos,
que tales flores llevan,

do suspirando están los hijos de Eva.
 

Que, si con clara vista,
miráis las tristes almas desde el suelo,

con propiedad no vista,
las subiréis de un vuelo,

como piedra de imán al cielo, al cielo.
 

Amén



FM 107.1  SAN RAFAEL
FM 100.1  GENERAL ALVEAR
FM 91.9    MALARGÜE

En toda la Diócesis

ALGUNAS REFLEXIONES 
DE SENTIDO COMÚN 

La gracia de Dios transforma la eternidad en un instante, y permanece en 

el alma igual que el fuego cuando enciende un leño...

2) La ilusión:

La ilusión es un espejismo,  es decir,  un reflejo distorsionado de la 

realidad. Cuando mira hacia adelante toma la forma de "sueño" (algo muy 

diferente de la esperanza); cuando mira hacia atrás, la de nostalgia (algo muy 

diferente del recuerdo). Después de la ilusión viene necesariamente la 

desilusión; aunque, lo peor de todo es que nos priva de vivir la realidad del 

presente ya que miramos el espejo y nos perdemos de disfrutar el mar... 

3) Los caminos del corazón:

- ¿Cuál es la diferencia entre el buen y el mal camino?- le preguntó el 

joven entusiasta al anciano sabio.

- Pero -objetó el joven- ¿cómo se puede regresar en el tiempo?

- El buen camino -le respondió- es aquel del cual nunca se tiene que 

regresar, mientras que al mal camino (tarde o temprano) hay que duramente 

desandarlo. Por eso es preferible avanzar lentamente por el buen camino, 

aunque sea costoso, que correr rápidamente por el mal camino, aunque sea 

gustoso.

- Aceptando que te has equivocado y cambiando de rumbo…

- ¿Y cómo ajusto el rumbo?- volvió a preguntar.

- Con el oído, escuchando la realidad del camino; porque este camino no 

se recorre con los pies, sino con el corazón: los pies son los deseos y temores 

del corazón y los oídos, sus ojos...

-¿Por qué nos cuesta tanto escuchar la realidad?

El anciano pensó un poco y respondió: 

- Porque escuchar es aceptar lo que no podemos cambiar,  asumir la 

responsabilidad de lo que sí podemos  y, sobre todo,  estar dispuesto a hacer la 

voluntad de otro,  es decir,  a obedecer...

Y el joven siguió caminando por el buen camino porque había escuchado 

los consejos del anciano, que era sabio pues ya había recorrido mucho 

camino...

El pecado pretende transformar un instante en eternidad, y termina 

siendo un resplandor que deja más oscuridad.

1) El pecado y la gracia:

-No puede ser -le respondió el otro- porque mi reloj es de sol... Yo no 

retrocedo a lo que fue, sino que me elevo a lo que permanece. 

-Tu reloj atrasa- le dijo el progresista al conservador.

4) La moda y lo que permanece:
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SAN ROQUE

San Roque en la diócesis

El 16 de agosto se celebra la festividad de San Roque, en homenaje a un 
religioso cuya fecha de nacimiento  se estima entre los siglos XIII y XIV en la 
antigua región francesa de Languedoc, más especificamente en la actual 
Montpellier.  Allí se cree que aprendió conocimientos de medicina, ya que 
cuando peregrinó de su ciudad natal a la Toscana, ayudó a personas 
gravemente enfermas por la peste.

La capilla del distrito de El tropezón, San Rafael, está bajo la protección 
de San Roque. Depende de la parroquia Jesús Nazareno de Salto de las 
rosas.

Cuando se propuso regresar a su país, el santo, que pertenecía a la 
Tercera Orden de los franciscanos, podría haberse contagiado en la ciudad 
de Piacenza, por lo que pasó un tiempo aislado a las afueras de la ciudad 
mientras vivía en un bosque. Así, habría conocido al famoso perro que se 
relacionó con su figura. Aunque la vida de San Roque cuenta con varias 
versiones por no tener constancia exacta de cómo vivió el religioso, se 
afirma que, durante su retiro, un perro lo visitaba cada día y le traía un pan.

 A San Roque se le considera el abogado contra la peste y todo tipo de 
epidemias, así como el protector de los perros. 

SAN ROQUE, ABOGADO CONTRA LA PESTE Y 
TODAS LAS EPIDEMIAS, PROTECTOR DE LOS PERROS

Oración a San Roque  pidiendo protección ante la pandemia

Fuente:/www.reinadelcielo.org 

nos has enviado a tu Hijo

Amadísimo Padre,
que con paternal providencia

estas circunstancias
para la purificación de nuestras culpas,

de forma que, con salud de espíritu y cuerpo,

y todos sepamos aprovechar

te alabemos y perpetuamente te sirvamos.a fin de que,

que abra nuestros corazones

en estos momentos de epidemia,

como Salud para el mundo,

que se acercaron a Él con fe,
el cual sanó a los enfermos

a la sanación que necesitamos

danos el Don de tu Espíritu Santo

quien al morir fue convertido

por la intercesión de san Roque, Amén.

familiares que los asisten,

en intercesor contra las epidemias,

así como los sanitarios y

puedan curarse los infectados,
seamos protegidos de ella nosotros,



¡Estudiá en Alvear!

Busca papel y lápiz
para descubrir qué 

persona fue elevada a los cielos
en cuerpo y alma,

para ello reemplaza
las figuras por las letras.



01-08 

Domingo 18vo.

Evangelio según san Juan     

6, 24-35

08-08 

Domingo 19vo.

Evangelio según san Juan     

6, 41-51

15-08 

Domingo 20mo.

Evangelio según san Lucas   

  1, 39-56

22-08

 Domingo 21ro.

Evangelio según san Juan     

6, 60-69

29-08

 Domingo 22do.

 Evangelio según san Marcos    

 7, 1-8. 14-15. 21-23

LITURGIA DOMINICAL HORARIO DE MISA
DOMINICAL

“San Cayetano”  MGÜE
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